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¿Qué Tipo de Huerto poner en Nuestro Cole? Una 
Propuesta Didáctica con Sentido en torno a Huerto 
Ecológico Escolar en Educación Primaria 

What Kind of Garden we Need for our School? A Proposal Project 
Centred in the Integration of Ecologic Garden in a School of 
Primary Education 

Lourdes Aragón Núñez  
Lucia Freire Molina  

1 Universidad de Cádiz, España 

En el presente trabajo se describe una propuesta didáctica desarrollada en un aula de 6º 
curso de primaria del CEIP Reyes Católicos de Cádiz (España), al inicio de un programa 
educativo. En él se pretende instalar un huerto ecológico en el centro. La propuesta 
didáctica, de base constructivista, permite explicitar los modelos mentales iniciales de 
huerto de los estudiantes y favorecer estrategias argumentativas para decidir por el grupo 
clase qué tipo de huerto es más conveniente instalar en el centro. Este trabajo pone de 
manifiesto la necesidad de diseñar y desarrollar propuesta didácticas con sentido en torno 
al huerto, un recurso que posee un elevado potencial, pero que pensamos que debería ser 
mejor aprovechado por los docentes para plantear secuencias didácticas integradas en las 
diversas asignaturas y que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas de forma 
integrada acorde con el curriculum oficial de la etapa de primaria. 

Descriptores: Huerto escolar; Educación Primaria; Propuesta Didáctica, Modelos 
Mentales Iniciales. 

This paper is presenting results on a project proposed at the beginning of the educational 
program for 6th degree of Primary School at CEIP Reyes Catòlicos (Cadiz, Spain). This 
project aims to install an ecological garden in the school building. The initiative was based 
on a constructivist theoretical approach, that allows to make evident mental structure of 
student about the topic in question. In this sense, this approach permitted to structure 
argumentative strategies for the class group, helping to decided what type of garden is 
most convenient to be installed in the school. This paper makes evident the necessity of 
project design and didactic strategies taking the garden as the main feature in the 
proposal. Ecological gardens offer high possibilities as educational tool. However, we 
argue that gardens should be better used by teachers to apply integrated didactic 
sequences in different subjects. This practice would be favourable for an appropriate 
development of basic skills, and an integration in the official curriculum of primary 
education. 

Keywords: School Garden; Project Proposal; Primary Education; Initial Mental Models. 

Introducción y contexto  

El huerto ecológico escolar 

El huerto ecológico escolar se trata de un recurso didáctico con un elevado potencial (Escutia, 
2009). En los últimos años su uso se está incrementado de una manera exponencial, y sólo en la 
provincia de Cádiz, el número de centros que se inscriben cada año al Programa de Huertos 
Escolares de la Diputación de Cádiz ha crecido notablemente. En el curso 2016-2017 se 
incribieron un total de 78 centros de todos los niveles educativos, manteniéndose en activo más 
de 50 (Cuello, 2016), a día de hoy la cifra alcanza los 100 centros escolares. En otros puntos de 
España, como en Madrid, los centros educativos que poseen huerto trabajan a modo de Red, 
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formada actualmente por 165 centros (https://diario.madrid.es/huertosescolares/). Destacar 
también el caso de la Red de Huertos Escolares Comunitarios de Salamanca, una iniciativa 
puesta en marcha por profesores de la Universidad de Salamanca, en colaboración con la 
Oficina Verde de la USAL y otras entidades sociales, con el objeto de fomentar la cultura de la 
sostenibilidad entre alumnos universitarios y las comunidades educativas de los centros 
escolares participantes (Barrón Ruiz y Muñoz Rodríguez, 2015).  

En cuanto a los tipos de huertos que se suelen emplear en los centros educativos, como 
alternativa al huerto convencional que requiere de un área muy amplia, estos pueden ser muy 
diversos. Por un lado, se encuentra el macetohuerto, que permite utilizar cualquier material 
(macetas o cajas de fruta) como soporte, siempre que proporcionen un volumen y una superficie 
suficiente para poder realizar los cultivos, con una altura mínima de 25-30 cm. Por otro lado, 
se encuentra el huerto vertical, un sistema que permite cultivar plantas de raíces pequeñas 
como las aromáticas, lechugas o fresas, aprovechando cualquier estructura vertical como muros 
y vallas. También se encuentra el sistema de bancales elevado, con o sin ruedas, que pueden ser 
de diversos tamaños aportando una mayor superficie para cultivar y poseen una altura muy 
adecuada para los escolares. A pesar de que cada uno de ellos presentan sus ventajas e 
inconvenientes, su elección dependerá de las necesidades y características del lugar que 
disponga el centro para diseñar y crear un huerto. No obstante, los criterios de sostenibilidad y 
didácticos deberían primar frente a otros criterios más superficiales tipo estéticos. 

Independientemente del tipo de huerto, el proceso inicial de elección del mismo, diseño y 
ubicación en el centro escolar, consideramos que se trata de un momento, desde el punto de 
vista didáctico, muy enriquecedor y que no debería ser afrontado exclusivamente por el 
profesorado del centro. Pensamos que desde el primer momento los estudiantes deben estar 
inmersos en él, participar de forma activa y el profesorado debe “aprovechar” este recurso para 
explicitar los modelos mentales iniciales de los estudiantes sobre los diversos procesos y 
contenidos que giran en torno al huerto. Para ello, los docentes deben diseñar y utilizar 
estrategias con sentido, y adecuadas, de base constructivista, que permitan desarrollar 
aprendizajes significativos y funcionales aprovechando el enorme interés que suscita en ellos el 
tema del huerto. Bajo esta perspectiva se presenta este trabajo, en el que se describe una 
propuesta didáctica diseñada desde un marco constructivista desarrollada en un aula del tercer 
ciclo de primaria al inicio del proceso de creación de un huerto en su centro.  

Contexto de la propuesta didáctica  

La propuesta didáctica se ha realizado en el marco de un Trabajo Fin de Grado (TFG) 
desarrollado por una estudiante (segunda autora del trabajo) de 4º curso del Grado en 
Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz y 
tutorizado por la profesora del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales (primera 
autora de este trabajo). El TFG se diseña bajo la línea: “Innovación e investigación en el uso de 
recursos didácticos que suponga una mejora de la acción en el aula en la enseñanza de las 
ciencias en la etapa de primaria”. La propuesta que aqui se presenta fue diseñada 
conjuntamente por ambas autoras, y desarrollada en un aula de 6º curso de primaria del CEIP 
Reyes Católicos de Cádiz en el curso 2018-2019. El aula está formada por 22 estudiantes, 7 
niñas y 14 niños, de edades comprendidas entre los 11 y 12 años de edad.  

El uso del huerto ecológico escolar en este centro se integra dentro de un programa educativo 
ofrecido por la Consejería de la Junta de Andalucía, denominado “Proeducar (Actualízate e 
ilusionate)”. Un programa de cooperación territorial que posee el objetivo de pontenciar 
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actuaciones innovadoras, activas y participativas que estimulen al alumnado a continuar su 
formación en el sistema educativo. A través de dicho programa, el centro dispuso de dos 
bancales con ruedas de 1,50 x 90 cm de tamaño. Aprovechando esta situación y previa a la 
instalación de los bancales en el patio del centro, se llevó a cabo la propuesta didáctica.  

Desarrollo de la propuesta didáctica  

Fases de la propuesta 

La propuesta didáctica diseñada se desarrolló en tres sesiones de 45 minutos cada una. Se trata 
de una secuencia didáctica de corte constructivista, en la que los modelos mentales iniciales 
juegan un papel fundamental, y en la que se combinan actividades individuales, de pequeño 
grupo y gran grupo. Los alumnos se agruparon en 5 equipos de trabajo, 3 de ellos formados 
por 4 estudiantes, y 2 grupos de 5 integrantes. La propuesta didáctica se estructuró en tres 
fases como se expone en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Fases de la propuesta didáctica y secuencia de actividades realizada. 

FASES SECUENCIA DE ACTIVIDADES (AGRUPAMIENTO) 

Fase de presentación y de 
exploración de ideas 
previas 

Actividad 1. Lluvia de ideas para introducir el tema del huerto: ¿para qué 
um huerto en el cole? (gran grupo). 
Actividad 2. Dibujo de un huerto: ¿cómo te imaginas un huerto? 
(individual). 
Actividad 3. Dibujo de un huerto convencional y un huerto ecológico 
(pequeño grupo). 
Actividad 4. Puesta en común de los dibujos grupales: buscando 
diferencias y semejanzas entre un huerto tradicional y un huerto ecológico 
(grupo pequeño/ gran grupo). 

Fase de desarrollo y 
reestructuración: ¿qué tipo 
de huerto poner en nuestro 
centro? 

Actividad 5. Confrontación de los tipos de huertos que conocen. 
Visualización de sus dibujos individuales.  
Actividad 6. Presentación de distintos sistemas de huertos.  
Actividad 7. Argumentar sobre el tipo de huerto que podemos instalar en 
el centro. Proponer ventajas e inconvenientes (individual) 
Actividad 8. Argumentar y llegar a un acuerdo con el grupo de trabajo del 
tipo de huerto que podemos instalar (pequeño grupo) 

Fase final y evaluación
Actividad 9. Puesta en común de argumentos a favor y en contra de cada 
tipo de huerto por cada grupo (gran grupo). 
Actividad 10. Llegar a un consenso y respondemos la pregunta problema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase de presentación y de exploración de ideas previas 

En esta primera fase consideramos necesario que el docente explicite al alumnado que se 
pretende poner en marcha un huerto en el centro y que ellos van a ser los principales 
protagonistas de todo el proceso. Pero antes de seguir avanzando es fundamental que el 
alumnado exprese sus ideas respecto al uso que se le quiere dar al huerto. Para ello, la actividad 
1 se plantea como una lluvia de ideas para introducir el tema del huerto, lanzando la pregunta 
al grupo clase: “¿para qué un huerto en el cole”. Sus respuestas fueron recogidas en la pizarra 
comentando posteriormente algunas de ellas. Entre las razones recogidas se encuentran: “Para 
tener alimentos frescos” (A1); “Para aprender de las plantas” (A2); “Para concienciarnos de que 
hay que cuidar el medio ambiente” (A3) o “Hacer el patio más verde”(A4).  
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En la actividad 2, la docente les planteó la siguiente pregunta: ¿qué es para vosotros un 
huerto?¿qué tipo de huertos conocéis?”. Sus respuestas fueron anotadas en la pizarra. 
Posteriormente, se les indicó que cada uno debía realizar un dibujo de su idea de huerto con 
todos los elementos que consideren que están presentes. Esta parte de la actividad, permitió 
explorar los modelos mentales iniciales de los estudiantes respecto a su idea de huerto. El 
54,5% de los estudiantes dibujaron un huerto cerrado, esto es tipo bancal, posiblemente 
influenciados porque en el curso anterior instalaron un huerto de este tipo en el patio del 
modulo anexo al centro donde se ubican las aulas de los niños y niñas de 4 y 5 años. Por otro 
lado, el resto de la clase dibujó huertos más convencionales (figura 1). 

 

Figura 1. Modelos iniciales de huerto en niños y niñas de 6º curso de Educación Primaria del 
CEIP Reyes Católicos de Cádiz: Izquierda) huerto convencional y Derecha) huerto en el 

sistema de bancal 
Fuente: Producciones de algunos de los estudiantes de 6º de primaria.  

En la actividad 3, cada grupo de trabajo debía dibujar en un A3 un huerto convencional en una 
de sus carillas, en la otra, un huerto ecológico. Posteriormente, en la actividad 4, debían indicar 
qué elementos eran diferentes en cada tipo de huerto. Luego, debían exponer sus dibujos en 
gran grupo y compartir las diferencias dibujadas. En este caso, se observó que la mayoría de 
los estudiantes presentaban dificultades a la hora de definir qué era un huerto ecológico, 
algunos grupos indicaron que no se usaban pesticidas, o bien, que el huerto ecológico no 
utilizaba máquinas grandes. Sin embargo, apenas encontraban diferencias entre ellos. 

Fase de desarrollo y reestructuración: ¿qué tipo de huerto poner en nuestro centro? 

Para la actividad 5 fue necesario que previamente, la docente analizara los dibujos individuales 
de los estudiantes para clasificarlos de más simples a más complejos, seleccionando algunos de 
cada categoria para poder presentarlos al grupo-clase y comentar los elementos que deben 
tenerse en cuenta a la hora de diseñar y poner en marcha un huerto. Es un momento de diálogo 
y discusión con los estudiantes, lo que permite a muchos tomar conciencia sobre qué saben del 
huerto y visualizar otros modelos de huertos de otros compañeros. Finalmente en la actividad 
6, la docente realizó una presentación con distintos tipos de huertos, también de otras culturas, 
como es el huerto africano en cerradura realizando una presentación con imágenes que serán 
comentadas junto a los estudiantes. Se hace mención además a iniciativas de otros países 
respecto a las denominadas “bioconstrucciones” y diseñar ciudades más verdes y sostenibles.  

En la actividad 7, la docente mostró la localización del centro a través de la aplicación Google 
maps, para visualizar desde otra perspectiva y orientación del patio del centro. A continuación, 
a cada alumno se le entregó una ficha individual, y cada uno, debía describir el patio del 
colegio. Para ello la docente planteó la pregunta: “¿qué características tiene el patio? ¿Qué 
otros elementos tenemos en el patio y que consideras útiles para el huerto?”. Posteriormente, 
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debían indicar en la ficha sus argumentos a favor y en contra de cuatro sistemas de huerto 
oferecidos (macetohuerto, bancal con ruedas, vertical y huerto tradicional). Para ello, la 
docente realizó una breve descripción de los mismos conectando con la exposición realizada en 
la actividad 5. Posteriormente, cada niño y niña, deberá elegir uno de los cuatro sistemas de 
huerto presentados, eligiendo la mejor opción para instalar en el centro y justificando su 
respuesta.  

De los 22 estudiantes, 16 de ellos decidió emplear el bancal como sistema de huerto más 
adecuado para el centro, aunque 3 de ellos no aportaron argumentación alguna. Entre las 
razones estas fueron fundamentalmente, porque dicho sistema posee ruedas y puede ser 
desplazado facilmente dependendo de la demanda de luz y sobra que necesiten las plantas. Por 
otro lado, 3 estudiantes optaron por el huerto vertical, uno por el macetohuerto y otro, por el 
huerto tradicional. Finalmente, en la actividad 8, dentro de cada equipo de trabajo, los 
estudiantes debían compatir sus elecciones y decidir, entre todos, cual sería el sistema más 
conveniente para el centro, aportando sus argumentos dejandolo registrado en su portafolios.  

Fase final y evaluación 

La actividad 9 sirvió para poner en común los argumentos a favor y en contra de cada sistema 
de huerto considerados por cada grupo. Aquón la docente actuó como moderadora en el debate 
surgido ante la pregunta planteada: “¿qué tipo de huerto poner en nuestro centro?” En la 
pizarra se apuntaron las decisiones finales tomadas por cada grupo y los argumentos que 
apoyaban dicha decisión. Finalmente, en la actividad 9, se llegó al consenso de que el mejor 
sistema a utilizar sería el bancal con ruedas, que fue elegido por 4 de los 5 equipos de trabajo. 
Entre los argumentos se encontraban que el bancal es un sistema de huerto que podría 
desplazarse facilmente hacia zonas de luz o más sombra según las necesidades de las plantas. El 
otro grupo decidió que el mejor sistema sería el maceto-huerto argumentando aspectos poco 
fundamentados “porque nuestro instinto nos lo dice”. 

Para evaluar la propuesta se emplearon diversos instrumentos: 1) Producciones individuales de 
los estudiantes de algunas de las actividades propuestas (dibujos iniciales y ficha de los tipos de 
huertos para la actividad 7); 2) Portafolio grupal, en el que se iban guardando todas las 
elaboraciones de los equipos de trabajo, 3) Diario de la docente y 4) Grabaciones de audio en 
las sesiones desarrolladas en gran grupo. 

Conclusiones  

El uso del huerto escolar (ecológico o no) en cualquier centro educativo debería servir para dar 
sentido y promover aprendizajes significativos en los estudiantes. Para ello, es fundamental 
conectar el nuevo conocimiento con el que ya tienen (Coll, 1990). Se hace necesario explorar y 
explicitar sus modelos mentales iniciales y trabajar sobre ellos. Por otra parte, consideramos 
esencial diseñar propuestas didácticas en torno a este recurso, que promuevan el desarrollo de 
todo tipo de saberes tanto el saber conceptual, el saber hacer y el saber ser.  

Pensamos que los docentes deben diseñar propuestas didácticas en torno al huerto en cada una 
de las fases que contempla su uso en los centros educativos, es decir, desde su diseño, 
ubicación, creación, desarrollo y recogida de la cosecha, e incluso, en su preparación para el 
siguiente curso académico. Los estudiantes son capaces de ofrecer respuestas a muchas de las 
incertidumbres que el profesorado puede plantearse a la hora de trabajar con el huerto, y 
creemos que los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en preguntas mediadoras y 
estrategias argumentativas favorecen en gran medida que los aprendizajes sean compartidos 
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entre el docente-alumnado. Se trata más de un proceso de negociación, a la vez que los 
estudiantes hacen suyos los nuevos conocimientos. Recordemos que normalmente, el huerto se 
integra en el centro por una necesidad que es detectada por el profesorado y no por el 
alumnado. Por tanto, dicha necesidad debe trasladarse también a este. Pero para ello, debe 
existir por parte del equipo docente una fase importante de planificación de los contenidos a 
tratar, dado que la mayoría de los contenidos que contempla el curriculum de primaria pueden 
ser abordados desde el recurso del huerto. 
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